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Anemidox® (ampollas) (Amp. I = 

1 ml /

Amp. II = 2 ml)

100 mg 

(Amp. II)

0,2 mg

(Amp. II)

10 mg

(Amp. II)

5 mg

(Amp. II)

1 mg

(Amp. II)

15 mg

(Amp.

I)

Bagó B1-B6-B12

5.000® / Tanvimil B1- B6-B12® 

(comp. rec.)
125 mg 140 mg 5 mg

Bagó B1-B6-B12® (solución oral) 5,073 mg/ml 5,566 mg/ml 0,04 mg/ml

Bagó B1-B6-B12

10.000® (1) (F/A iny.)
100 mg 200 mg 10 mg

Becozym® (2) (grageas) 15 mg 15 mg 50 mg 10 mg 25 mg 0,15 mg 0,010 mg

Supradyn® (3) (comp. rec. y 

comp. efervescente) 1,5 mg 1,7 mg 19 mg 2,2 mg 5,5 mg 0,2 mg 0,003 mg 0,1 mg 60 mg
3333

UI 300 UI 15 mg

Tri-Vi-Sol® / ADeconCe® / 

VitADeCe® (4) (gotas) 83 mg/ml

8333

UI/ml

1666

UI/ml

(1) Bagó B1-B6-B12 10.000®: contiene también lidocaína clorhidrato 20 mg. No administrar por vía endovenosa.

(2) Becozyme®: Contiene lactosa, sacaros, propilenglicol

(3) Supradyn® comprimidos recubiertos y comprimidos efervescentes: contiene también: calcio: 62,5 mg; fósforo: 62,5 mg; magnesio: 50 mg; hierro: 4,5 mg; cobre (sulfato): 0,5 mg; manganeso

(sulfato): 0,5 mg; zinc (sulfato): 3,75 mg. Comprimidos efervescentes contienen sorbitol. SIN TACC (4) Tri-Vi-Sol®: Contiene glicerina

POLIVITAMÍNICOS (COMPOSICIÓN)
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Bago B1-B6-B12 5.000®/Tanvimil

B1-B6-B12®  (comp.rec.)

Como posología media de orientación, se aconseja: 1-2 comprimidos recubiertos por día.

Bagó B1-B6-B12® (sol. oral) Como posología media de orientación, se aconseja: Niños a partir de 1 año: 2,5 a 5 mL 1 a 2 veces por día. Adultos: 10 mL

1 a 2 veces por día.

Tri-Vi-Sol® / ADeconCe® / VitADeCe® (gotas) Lactantes prematuros: 0,3 mL después de la primera semana, luego aumentar a 0,6 mL después de la segunda semana. Lactantes a 

término: 0,6 mL por día. Niños mayores de 3 años: 0,6 mL por día. Se puede agregar a jugos frutales, fórmulas lácteas u otros alimentos.

Bagó B1-B6-B12 10.000® (inyectable) Como posología media de orientación, se aconseja: 1-2 frasco ampolla por día por vía I.M. profunda exclusivamente.

Becozym® (grageas) Adultos y niños mayores de 12 años: Profilaxis: 1 gragea por día. Tratamiento: 2-3 grageas por día, dependiendo de la severidad de la 

deficiencia. Ingerir las grageas sin masticarlas con un poco de agua.

Supradyn® (comp. rec. y comp. efervescente) Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido recubierto o efervescente por día. Comprimidos efervescentes: se debe diluir el 

comprimido en un vaso de agua antes de ingerirlo.

NOMBRE COMERCIAL DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Anemidox® (ampollas)

La posología será establecida por el médico en función del proceso a tratar y las características del paciente. Como orientación se sugiere: 

1 ampolla I y una ampolla II, juntas (se mezclan en la jeringa con la cual se va a aplicar), por vía I.M. diariamente o día por medio, hasta 

lograr la remisión de la sintomatología. Esta posología podrá ser aumentada o disminuida de acuerdo a la respuesta individual o al criterio 

médico.


